
Plan de Compromiso Familiar Pre-K 
 

 

Facilitar el apoyo de familia a familia: 

 

Miles ISD brinda oportunidades para que las familias participen en iniciativas del campus / 

distrito tales como: 

 Conozca al maestro Noche antes del primer día de clases 

 Reuniones y programas de PTO 

 La comunicación con los padres comparte / envía información sobre el plan de estudios, 

la participación de los padres, las conexiones entre el hogar y la escuela, etc. 

 Eventos nocturnos en el aula del campus: Jornada de puertas abiertas, Noches de 

alfabetización (ferias de libros), café con el director y el consejero, y talleres de prekínder 

cada seis semanas. 

 Apoyo de los padres durante las excursiones escolares. 

 

Establecer una red de recursos comunitarios: 

Miles ISD se asocia con varias organizaciones comunitarias para ayudar a crear una red de 

recursos que beneficiará directamente a nuestras familias de Pre-K según sea necesario: 

 

 Remisión a varias organizaciones especializadas en apoyo para estudiantes con 

necesidades especiales según sea necesario. 

 La información de Pre-K Round Up se distribuye en todo el distrito para ayudar a 

compartir sobre el programa Pre-K. (Sitio web y redes sociales incluidos) 

 Actividades de participación en la Educación Especial y la Familia en la Primera Infancia 

de la Región 15 

 Asistencia del consejero del campus según sea necesario para orientación y necesidades 

 

Aumentar la participación familiar en la toma de decisiones: 

Miles ISD fomenta la participación familiar en la toma de decisiones a través de: 

 

• Encuestas para padres 

• Los maestros se comunican a través de carpetas de comunicación en el hogar / escuela, 

comunicación cara a cara o aplicaciones (recordar, Twitter del distrito, Facebook del 

distrito) 

• Conferencias de padres 

• Reuniones de la comunidad del distrito y reuniones del campus 

• PT0 

 

 

 

 

 



Equipar a las familias con herramientas para mejorar y ampliar el aprendizaje: 

Miles ISD brinda oportunidades para que las familias de Prekínder reciban las 

herramientas necesarias para mejorar y ampliar el aprendizaje, tales como: 

 

• Conferencias de padres y profesores 

• Compartir consejos / herramientas para mejorar el conocimiento de los padres en el área 

de desarrollo infantil (sitios web, boletines, listas de verificación) 

• Participación de los padres: pautas / currículo de Pre-K, rutinas de clase, procedimientos 

• Los apoyos de comportamiento incorporados en la escuela se comparten con las familias 

para promover la coherencia. 

• Centro de Educación de la Región 15 

• Progreso de datos de monitoreo según sea necesario 

 

 

Desarrollar habilidades del personal en prácticas basadas en evidencia que apoyen a las 

familias en el cumplimiento de los puntos de referencia de aprendizaje de sus hijos: 

Miles ISD capacita al personal de Pre-K sobre el valor y la importancia del compromiso familiar 

a través de: 

• Desarrollo profesional de educación temprana de la Región 15 (capacitaciones y 

conferencias) 

• Reuniones de colaboración 

• Lluvia de ideas del maestro sobre comunicación / apoyo familiar efectivo / estrategias 

durante las reuniones de nivel de grado 

• Entrenamientos de monitoreo de progreso Pre-K 

• Entrenamiento para maestros de prekínder 

 

Valúe los esfuerzos de participación familiar y use evaluaciones / encuestas para la mejora 

continua: 

Miles ISD utiliza los siguientes datos para proporcionar una mejora continua del programa Pre-

K: 

• Encuestas de distrito 

• Encuestas de prekínder 

• Asistencia a la reunión de padres 

• Datos de monitoreo de pre-K Progress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enlaces de recursos: 

 

 http://www.tgclibrary.com/ 

https://www.esc15.net/ 

http://www.parenttoolkit.com/ 
For Young Children 
http://www.starfall.com/ 
http://www.readingrockets.org/ 
http://pbskids.org/ 
http://www.storylineonline.net/ 
Early Childhood Development/Milestones: 
http://www.parentcompanion.org/ 
http://www.littletexans.org/Home.aspx 
https://actearlytexas.org/LearnTheSigns.aspx 
https://www.naeyc.org/resources/topics/play 

 

http://www.tgclibrary.com/
https://www.esc15.net/
http://www.parenttoolkit.com/
http://www.starfall.com/
http://www.readingrockets.org/
http://pbskids.org/
http://www.storylineonline.net/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.littletexans.org/Home.aspx
https://actearlytexas.org/LearnTheSigns.aspx
https://www.naeyc.org/resources/topics/play

